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Respecto a COVID-19 

Marzo 22, 2020



Bienvenido a la primera transmisión en 
vivo de Bethesda del Director semanal 

principal del Dr. Moore-Lawrence
a través de Zoom Meeting



Two Live Broadcasts

6:00 pm - Ingles

7:00 pm - Espanol







Cómo contactar al Dr. Moore-Lawrence durante
el cierre de la escuela

mailto:shaneeka.lawrence@dpsnc.net


Zoom Etiqueta

● Asegúrese de silenciar su micrófono para reducir 
el ruido de fondo.

● Si tiene preguntas, utilice la función de chat.



March, 2020

How to Navigate Zoom 
Response Icons



Propósito de la llamada de esta noche

● El propósito de esta llamada es proporcionarle una 
actualización con respecto a nuestra respuesta a 
COVID-19 y la implementación del plan de respuesta 
ante pandemias de nuestro distrito.

● Tenemos algunas actualizaciones rápidas y luego 
tendremos una pregunta y una respuesta al final.



COVID-19 INFORMACIÓN Y 
ACTUALIZACIONES

http://bit.ly/DPSCoronavirus 

http://bit.ly/DPSCoronavirus


Comidas suplementarias y 
actividades de aprendizaje para 

comenzar el 23 de 
marzohttp://bit.ly/DPSMealsActi

vities2020 

http://bit.ly/DPSMealsActivities2020
http://bit.ly/DPSMealsActivities2020


El soporte de DPS para la continuidad 
educativa se puede encontrar en

https://central.dpsnc.net/closure-resources

https://central.dpsnc.net/closure-resources


SITIOS DE SERVICIO DE 
COMIDAS Y ENTREGA



Si necesita asistencia alimentaria para 
familias de DPS y conductores voluntarios

http://bit.ly/DPSFriSatMealsA 

http://bit.ly/DPSFriSatMealsA


Banco de Alimentos - Buscador 
de Alimentos 

https://foodbankcenc.org/find-he
lp/food-finder/

https://foodbankcenc.org/find-help/food-finder/
https://foodbankcenc.org/find-help/food-finder/


Encuentre comida para los ninos: 
Text FOODNC to 877-877. For more 

info visit
 http://nokidhungrync.org/ 

http://nokidhungrync.org/


Propósito del suplemento
Actividades de aprendizaje

Estas actividades no serán un nuevo aprendizaje para los 
estudiantes y no son obligatorias, pero reforzarán la 
instrucción recibida en clase. Se proporcionarán 
actividades impresas para los estudiantes que no pueden 
acceder a los materiales digitalmente y no tienen acceso a 
Internet. NO se requiere acceso a Internet o un dispositivo 
para el aprendizaje complementario.



LECCIONES DE EUREKA - 
(INGLES & ESPANOL)

https://gm.greatminds.org/en-us/knowledgeonthego?utm_content=121552287&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-274093446
https://gm.greatminds.org/en-us/knowledgeonthego?utm_content=121552287&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-274093446


Fill in this survey if your child 
needs a computer. 

Complete esta encuesta si su 
hijo necesita una computadora.

https://villageofwisdom.us9.list-manage.com/track/click?u=31a08e6beaeece1eb544136e4&id=097a4746b4&e=f86f780811
https://villageofwisdom.us9.list-manage.com/track/click?u=31a08e6beaeece1eb544136e4&id=097a4746b4&e=f86f780811


¿Qué sucede si no tengo acceso a Internet en mi casa?
¿Qué se está haciendo para apoyar el acceso equitativo a

Internet para el aprendizaje de los estudiantes?

Varios proveedores de internet han anunciado que pondrán sus servicios a 
disposición de forma gratuita para hogares con estudiantes de K-12 y / o 
estudiantes universitarios que aún no tienen internet a través de la 
empresa. Las tarifas de instalación adicionales también pueden eximirse 
para los nuevos hogares de estudiantes. Póngase en contacto con su 
proveedor de internet local para obtener información adicional.

CHARTER TO OFFER FREE ACCESS TO SPECTRUM BROADBAND 
AND WI-FI FOR 60 DAYS FOR NEW K-12 AND COLLEGE STUDENT 
HOUSEHOLDS AND MORE

https://www.dpsnc.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=8&ModuleInstanceID=245&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=37657&PageID=9
https://www.dpsnc.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=8&ModuleInstanceID=245&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=37657&PageID=9
https://www.dpsnc.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=8&ModuleInstanceID=245&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=37657&PageID=9


Registracion Kindergarten
Recuerde que los estudiantes de Pre-K que ya están inscritos 
en un aula de Pre-K de DPS se registran automáticamente para 
el jardín de infantes y no necesitarán hacer nada.

Para otros estudiantes, la fecha límite de inscripción abierta 
para jardín de infantes se extenderá a una semana después de 
que los estudiantes de DPS regresen a la escuela.

Después de esa fecha límite, los estudiantes se registrarán en su escuela 
base. El intercambio de carpetas del administrador de datos, originalmente 
programado para el 25 de marzo, será reprogramado. Tan pronto como se 
establezca una fecha junto con la Oficina de PowerSchool, se notificará a 
las escuelas y a los administradores de datos.



How do I talk to my child about the Coronavirus?
●



¿Cómo le hablo a mi hijo sobre el 
coronavirus?

Apoyo social, emocional y de salud mental

Los estudiantes que actualmente reciben servicios de uno de los seis proveedores de 
salud mental de ubicación conjunta de DPS continuarán recibiendo servicios a través 
de teleconferencias.

● Carolina Outreach Behavioral Health Urgent Care es una comunidad. Puede 
comunicarse con ellos al 919-251-9009.

● Freedom House Recovery Center: Mobile Crisis Services 24/7 - 1-866-275-9552. 
Si es una emergencia, comuníquese con el 911.



Down Dog App - Free Yoga
https://www.downdogapp.com/ 

https://www.downdogapp.com/


  Unase con Bethesda’s Website & 
Twitter - @bethesdabulldo1



Semana temática virtual de Bethesda

Marzo 23 – Marzo 27
Hola bulldogs ¡Este es el director Moore-Lawrence y el subdirector 

Shakinovsky! ¡Te extrañamos mucho y aún queremos compartir algunos 
momentos especiales contigo! Como parte de la diversión, ¡vamos a 

tener la Semana del Espíritu! ¡Síganos en Twitter e incluso puede ver a 
algunos de nuestros maestros y personal participando en la Semana del 

Espíritu! Para participar, etiqueta @ bethesdabulldo1 en Twitter o 
envía tus fotos por correo electrónico a 

annette_shakinovsky@dpsnc.net y ¡ella publicará por ti!



Lunes, Marzo 23r

Día cómodo: use pijamas o sudaderas

Martes, Marzo 24

Texto fabuloso: imagen con un libro

Miercoles, Marzo 25

Ropa loca: usa calcetines locos

Jueves, Marzo 26

Día de Eureka: presume de tu trabajo matemático

Viernes, Marzo 27

Orgullo de Bulldog: usa azul y blanco

Semana temática 
virtual de 
Bethesda

Marzo 23 – Marzo 
27



Si Tiene Preguntas

Si hay algo específico que su familia 
necesita o preguntas que tiene,

por favor envíe un correo electrónico
(shaneeka_lawrence@dpsnc.net) o 

text (919-358-6496)
Directamente a Dr. Moore-Lawrence 

mailto:shaneeka_lawrence@dpsnc.net

